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PT6.1. DISEÑO DE EXPERIENCIAS. 

El documento analiza los objetivos generales que las experiencias tendrían por agente (Apartado 
4 Objetivo de las experiencias). Se analizan desde los puntos de vista del operador del sistema, 
operador de distribución, comercializadora y los fabricantes de equipos participantes en el 
proyecto. 

 

Ilustración 1: Esquema relacional entre agentes. Fuente: Entregable PT2 

A posteriori (Apartado 5 Descripción de la tecnología), describe la arquitectura de 
comunicaciones, la distribución de la inteligencia y los equipos implicados, desde un punto de 
vista no exhaustivo, para recopilar las características del despliegue en un único documento 
operativo.  

OPERADOR DEL SISTEMA

- Funciones GAD  para la 
operación y planificación del 
sistema de transporte. 
(SGCL-OS)
-Unidad mínima de conocimiento: 
área eléctrica-cliente

OPERADOR DE DISTRIBUCIÓN

- Funciones GAD para la 
operación y planificación del 
sistema de distribución. 
(SGCL-OD)
- Unidad de mínima 
conocimiento: área eléctrica-
cliente

COMERCIALIZADOR

- Funciones GAD para la gestión 
de los clientes GAD
(SGCL-COM)
- Unidad de conocimiento: 
Cliente

DIAGRAMA FUNCIONAL DE AGENTES

Interfaz Señales al Cliente
Información consumo

Interfaz Señales Cliente

Relación entre agentes

Interfaz Física de la relación entre agentes

Información para 
planificación y 

operación

Información Recurso 
GAD

Petición Recurso 
GAD

Actuación Recurso 
GAD

Información agregada 
recurso GAD

Actuación Agregada 
Recurso GAD

Información Adicional 
(CO2, demanda total)

Canal de comunicación externo a GAD

Vector de precios
Cada 24h
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Ilustración 2: Descripción de soluciones de comunicación en los distintos tramos de la red. Fuente: 
Secretaría Técnica GAD, como interpretación de los resultados de la tarea PT5.1. 

 

A partir de las características del despliegue, se describe el laboratorio GAD1, (Apartado 6 
Prueba Tecnológica). Este laboratorio está instalado en el Instituto Tecnológico de la Energía, 
donde se han integrado todos los equipos para posibilitar la realización de pruebas globales con 
todos los agentes implicados, permitiendo analizar la reacción de los equipos ante las consignas 
de los agentes. 

Ilustración 3. Esquema modular de la arquitectura GAD1. Secretaría GAD. Octubre 2009. 

En el siguiente apartado, se describe un escenario de extrapolación de las pruebas (apartado 7 
Extrapolación), que aunque quedaría fuera del alcance del presente proyecto, prevé adelantar 
los posibles inconvenientes que una experiencia en campo puede ocasionar. 
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Por último, el apartado 8 aborda la aportación incremental que la ejecución de una experiencia 
piloto tendría sobre las experiencias ya ejecutadas a nivel internacional, concluyendo que el 
principal incremento tecnológico que presentaría una experiencia masiva de GAD es el 
modelado de la complejidad de la relación entre los agentes implicados. Generalmente las 
experiencias analizadas, han involucrado tan solo una utility, responsable de hacer llegar las 
consignas al cliente. En este aspecto, el proyecto GAD es mucho más ambicioso, abarcando las 
necesidades de toda la red eléctrica, desde el operador de transporte, al cliente, pasando por el 
operador de distribución y la comercializadora. 

 

- Recogida de datos
- Análisis mensual
- Validación de resultados


